
Madrid (Colpisa). A las 
cinco en punto de la tarde de 
ayer, el Papa Juan Pablo II 
besó tierra española en el ae
ropuerto de Barajas. Pocos 
minutos antes, el avión 707 
«Cittá di Ivrea», de la com
pañía Alitalia aterrizaba en 
las pistas, donde le aguarda
ban los Reyes de España, los 
miembros dei Gobierno, ios 
cardenales Jubany, Taran- 
cón y González Martín, y los 
miembros de la Conferencia 
Episcopal. Numeroso público 
se agrupaba en las terrazas 
del aeropuerto y en las pistas 
con banderas del Vaticano, 
pancartas con la leyenda 
«Totus tuus», lema del escu
do del Papa, y otra gran pan
carta firmada por las comu
nidades neocatecumenales 
con la leyenda «Bendito el 
día que te ve llegar».

Al pie de la escalera aguar
daban los Reyes don Juan 
Carlos y doña Sofía y el Pre
sidente del Gobierno en fun
ciones, Calvo Sotelo. Nada 
más descender del avión, y 
antes de saludar a los Reyes, 
el Papa besó tierra española 
mientras sonaban salvas de 
honor de Jefe de Estado. i Juan Pablo II saluda desde el automóvil a los miles de personas que lo aclaman a su paso por las calles de Madrid

Calurosa acogida a Juan Pablo II en Madrid
Tras el saludo a los Reyes, el Papa 

Juan Pablo II saludó al Presidente del Go
bierno, a los miembros de la Junta de Je
fes de Estado Mayor y a los jefes de la Ca
sa Real. A continuación, el Papa y los Re
yes subieron al pódium de honor para es
cuchar los himnos nacionales.

Tras las palabras de bienvenida pro
nunciadas por el Rey y el discurso de salu
tación del Papa, Juan Pablo II saludó de 
uno en uno a los presidentes del Congreso 
y Senado, miembros del Gobierno y 
miembros del Episcopado Español. El pú
blico congregado en el aeropuerto estalla
ba en gritos de «Juan Pablo, amigo, Espa
ña está contigo».

Multitud

El Papa se ha tenido que abrir paso, en 
algunos momentos de su paso por las ca
lles de Madrid desde el aeropuerto de Ba
rajas. Las panorámicas tomadas desde el 
helicóptero dejaban pálida la realidad de' 
las calles. Cincuenta mil personas en Ba
rajas, otras tantas a lo largo de la autopis
ta, y ya desde Arturo Soria, miles y miles 
arracimadas a los dos lados de la calzada. 
Gentes que llevaban muchas horas de es
pera, que habían venido desde mil puntos 
distintos en sus autocares (cuatro lugares 
de aparcamiento había establecido el 
Ayuntamiento) y que aguantaron la espe
ra con canciones y buen ánimo. ,

A las cinco y media, el Papa iniciaba 
su recorrido desde el aeropuerto. A la sali
da del aeropuerto, las gentes se aupaban 
sobre las sillas que se habían llevado hasta 
la autopista, se colgaban de los árboles, se 
encaramaban en vallas y postes. Pancartas 
y gritos constantes: «Juan Pablo, amigo, 
España está contigo», «Juan Pablo, todos 
te queremos».

Desde el primer momento comenzaron 
algunos incidentes con los fotógrafos de 
prensa. Se les había arracimado a todos en 

Vn enorme tráiler del aeropuerto, que fue 
estacionado ante un nutrido grupo de 
gentes que llevaban horas de espera. 
«Prensa no. Papa sí», comenzaron a gritar 
cuando se dieron cuenta de que aquel mas

todonte abarrotado de fotógrafos no les 
iba a permitir contemplar a! Papa cuando 
aparcara el avión.

Carrera

El arranque del coche especial que 
transportaba al Santo Padre fue seguido, 
durante una centena de metros, por miles 
de personas en loca carrera. La puesta en 
marcha del cortejo se complicó en ese mo
mento. Policías, ministros del Gobierno, 
los jefes de Estado Mayor, obispos y car
denales, los autobuses de los periodistas, 
todos se vieron colapsados por unos mo
mentos. Todo se había entremezclado.

Los casi diez kilómetros hasta Madrid 
aparecían llenos de gentes con pancartas y 
banderas españolas y vaticanas. Textos 
como «Bendito el día que te ve llegar», 
otros en polaco, banderas de este país, 
pancartas que pedían «Perdón para los 
presos» o que exultaban con «Viva el Pa
pa» y «Viva el Rey». Se veían familias en
teras, multitud de religiosos y religiosas, 
que eran los primeros en romper los cor
dones de seguridad con su entusiasmo.

Llegada la comitiva al cruce de Arturo 
Soria, la multitud engrosó considerable
mente. Y todavía más en cuanto enfiló la 
Avenida de América y la de María de Mo
lina. Aquí se dio un fenómeno imprevisto. 
Nadie había hablado de ello ni en la pren
sa ni en la radio. Pero una consigna, nos 
dicen que pasada el viernes último de voz 
en voz, había llevado a miles de madrile
ños a trocear guías telefónicas antiguas en 
menudos pedacitos. Desde cientos de ven
tanas se lanzaban sobre el cortejo cajas en
teras de un confetti de confección casera, 
que en algunos momentos tapizó los sue
los de amarillo. Era el color del Papa.

Llaves de oro

Juan Pablo II llegó a la Plaza de Gre
gorio Marañón poco después de las seis de 
la tarde, entre grandes medidas de seguri
dad a cargo de fuerzas de la Policía Nacio
nal y de la Municipal, Protección Civil y 
Cruz Roja.

Pancartas en Latín con la inscripción

de «Totus tuus», «España temper fidelis», 
«Sin miedo a la vida y sin miedo a la 
muerte», etc., junto con numerosas bande
ras amarillas y blancas que agitaron en el 
momento en que la comitiva papal hacía 
su entrada por la calle María de Molina. 
Desde un automóvil blanco cubierto, el 
Pontífice no cesó de saludar a los centena
res de personas que esperaban su presen
cia en esta glorieta madrileña. La Banda 
Municipal de Madrid, que había armoni
zado con chotis y pasodobles la espera, in
terpretó el cuarto movimiento de la Nove
na Sinfonía de Beethoven. AI pie de una 
pequeña tribuna esperaban a Juan Pablo 
II el alcalde de Madrid, Enrique Tierno 
Galván, y el Ayuntamiento en Pleno. Des
pués de los saludos y presentaciones de ri
gor, el Pontífice, que iba acompañado del 
cardenal Tarancón, subió al improvisado 
pódium donde Tierno Galván le entregó 
las llaves de la ciudad de Madrid a la vez 
que Juan Pablo II hacía lo mismo al alcal
de de Madrid con las llaves de la ciudad 
del Vaticano. Seguidamente, el Papa fir
mó en el libro de honor de Madrid. En este 
lugar, el Papa fue saludado por el Príncipe 
de Asturias.

Por la Castellana

Se inició, entonces la subida por la 
Castellana hasta la Plaza de Castilla. 
¿Cuántas personas había estacionadas? Se 
había cortado la circulación desde cuatro 
horas antes. ¿.Ciento cincuenta, doscientas 
mil personas? Posiblemente más, más, 
bastantes más. Y lo mismo por Mateo 
Inurria. Ante el edificio de la Editorial 
Católica, una gran pancarta de lado a lado 
de la calle: «Viva el Papa». Las comunida
des de los colegios de la zona se habían si
tuado estratégicamente, con rondallas y 
tunas, cantaban constantemente.

Ante la Casa de la Iglesia, desde Artu
ro Soria, otra enorme multitud. El vehícu
lo pontificio casi entró en el vestíbulo. De 
modo que las gentes apenas sí pudieron 
contemplar tras las cristaleras al Santo 
Padre. «Queremos ver al Papa» «Quere
mos ver al Papa». Este estribillo se repitió

durante más de media hora, tiempo que 
duró la ceremonia de bendición de los lo
cales y capilla de la Casa de la Iglesia. 
Cuando en el piso de arriba, tras los cris
tales, la gente intuyó que por allí pasaba el 
Papa, arreciaron en sus reclamos. Sólo 
consiguieron que una mano inoportuna 
corriera unas espesas cortinas y tapara to
da visión. Silbidos y silbidos, como se silba 
en un campo de fútbol. La gente comenzó 
a disgregarse. Sólo los más fieles perma
necieron a pie de acera, aguardando la ho
ra de la salida.

El Papa se dirigió desde aquí unos mo
mentos a la Nunciatura. Y muy pronto, a 
la iglesia de Nuestra Señora de la Espe
ranza, donde, nuevamente, hemos con
templado otra enorme concentración de 
madrileños:

¿Madrileños solos? No. Porque cientos 
de autobuses, miles de furgonetas de pa
rroquias y colegios habían llegado a Ma
drid en las últimas 24 horas. Desde las seis 
de la mañana se concentraban grupos de 
jóvenes en Barajas, en el Parque de Berlín, 
en el Parque de San Juan Bautista, cerca 
de la ruta a seguir por el Papa. Miles y mi
les de pisos aparecían engalanados con 
banderas españolas o pontificias, con una 
sábana blanca sobre la que se había cosido 
el cartel azul con la efigie de Juan Pablo II 
y el lema «Totus tuus».

El Papa ha iniciado en olor de multitu
des su estancia en España. Quizá demasia
do rápido el paso por las calles. Quizá dis
tante, muy a su pesar, en el coche acrista- 
lado. «Han hecho como con el Guernica», 
hemos oído comentar.

En medios eclesiales se ha destacado la 
importancia del discurso pronunciado por 
Juan Pablo 11 en su reunión con los obis
pos, en la Casa de la Iglesia. Algunos ana
listas lo han calificado de «muy duro».

La jornada papal de ayer se cerró con 
un acto eucarístico al que se calcula que 
asistieron más de 200.000 personas, mu
chas de las cuales estuvieron esperando la 
llegada del Santo Padre al templo de 
Nuestra Señora de Guadalupe durante 
tres o cuatro horas.


