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E 1 tiempo impone lecciones magnificas so-
bre las personas, sobre todo con ]as que
suman. Y Joaqufn Navarro Vails es una de

elias. Contorneado en una ciudad con puerto de
mar, su vida qued0 anclada para siempre junto a la
de un Papa santo, que confi6 en ~1 para revolucio
nat la comunicaci6n vaticana. Hay personas que
irrumpen en la vida sin convocarse, y en el caso
del Papa y de su portavoz rue reciproco. Entr6 a
fbrmar pare del circulo cercano de Juan Pablo
11 junto a don Stanislaw Dziwisz, boy cardenal
arzobispo em~rito de Cracovia, porque los Papas
tambidn necesitan tenet amigos cerca. Personas
de corazOn y de inteligencia intuitiva, capaces de
presentarse ante el Papa polaco con una nariz roja
de payaso para arrancarle una sonrisa cuando el
p~rkinson paralizaba su rostro. Lo ha recordado
con carifio estos dias Juan Vicente Boo en ABC.
En esto del periodismo o de la medicina, o de los
trabajos que se conciben como misiOn, queen el
fbndo pueden ser todos, no se trata solo de haber
realizado cosas interesantes, sino de saber que
antes de llegar al momento de la muerte uno tiene
que haber dejado poso en algo. Si no, para qud.
Navarro Valls, como buen deportista, sabia que al
escalar aquella gran montafia a 1o largo de 22 afios,
tenfa que abrir nuevas vias que facilitaran el cami-
no de los que vendrian detr~s. Y lo consigui6 con
esa forma tan suya de hacer las cosas, callando y
hablando en el tono que marcaba su sonrisa y ad
ministraba los silencios. Como portavoz del Vati-
cano, Quico, como le llamaban sus intimos, ha sido
una loteria en la que los nfimeros salen premiados.
Un hombre, ademgts, atravesado de Dios, que nos
ha regalado r~ifagas de elegancia para mantener
cierta dignidad en la labor periodfstica. Detrgts de
esa impecable apariencia de gal~in de Hollywood
ocultaba un alijo de libertad que jamgts podra set
decomisado. Navarro Vails es de los que siempre
querrias tener cerca. En la homilia de su funeral,
el vicario general del Opus Dei, Mariano Fazio,
destacaba tres virtudes: lealtad, profesionalidad
y don sincero de si. Cuando uno sabe que la vida
puede desflecarse en cualquier momento, este le-
gado del portavoz del Papa santo, 1o hace atin mfts
admirable. O mejor: mils incalculable.


