Coplas del domingo
DIA DE RAMOS
Para . los hombres
que no claudican,
para las bocas
que no se callan,
para las plumas
que no se venden
ylasconie
inmaculadas;
para la espina

dorsal de acero

del que en la lucha
templa su alma;
para el que sufre
prisión o exilio
y del mart.rio
la palma alcanza,
sean ruís coplas
de este Domingo,
Palmas y Rosas,
Rosas y Palmas.
dj

Para quien lucha
por una idea
con recio impulso,
pleno de fe;
para quien tiene
sed de justicia '
y busca linfas
para esa sed;
para el que lleva
por fuera nieve
y dentro fuego
de rojo arder;
para el que cree,
para el que espera,
para el que actúa
con altivez,
sean mis coplas
de este Domingo,
Laurel y Mirto,
Mirto y Laurel.
^

El que no sienta
las inquietudes
de estos momentos
de intensidad;
el que pre f tera
a un vivir digno
las Ianqu'deces
del vegetar;
el que falsee
con sus promesas
las tradiciones
de lealtad,
aquel que estorbe
v obstaculice
las ansias libres
de los demás:
aquel que sobre
de este coniunto,
¡Tome el olivo.
váyase en paz!
CESAR

DIA- DE RAMOS
Va Cristo a Jerusalén
en la pollina montado "
y le reciben muy Nen a,

Copl as del domi ngo
FIESTA DE F:°, MflS
-Clásica día de Ramos,
dm laurel,' oliva y palma,
ít-tu conjuro aireamos
viejos recuerdos del atina.
Recuerdos de la ida irifarala,
cuando este dza tenía
una r.•tislica fragancia
J un fulgor de eucaristía.

Lcz tradicidn religiosa
r-cmemo.lzlatos tambiéni
[2i Ec t>c.ur la gloriosa
entrado en .Íeru;;r;lct,
entre cl tropel ac ta gente
que hoy grita Salve y Hosanna,
y Tic e.s izz misma gite asiente
cel s acz•ificio, rncrizaua;
que
mirlo y Laurel
al paso del --Redentor,
y luego aplaco con hiel
ic13 aréSZtïs
_é estertor;
que ahora l.' acoge en su seno
y ante Piloto y Caifas
Junta:-¡ Puerta al Nazareno
Ij iii ruiStla a Barrabas!
El triunfo del Hombre Dios
traducid& en moda vario,
ir seguido por 1 is
.

^i

frimieidas del
e. pre

Está el caminó alfombrado
con olivos y laureles
y con hojas de . palmera,
y a entrambos lados los fieles
formando una doble hilera,
salúdanle dando vivas
con admirativa unción,
mientras rabian los escribas
escuchando la ovación.
En la tranquila mañana,
del borrico a paso lento
vuelan las voces de "hosanna'
„

hacia el azul firmamento,
y el buen Rabí galileo que predica unideal
opuesto al del fariseo,
llega al fin de su paseo
que es una marcha triunfal.
Mas el pueblo es tornadizo...
al cabo de unas semanas,
aquella gente ,qué hizo
de los vítores y hosannas...
El Rabí sufre castigos
fíe manos de los ayones. `
?

¡ricuclitiie_„( ¡Los a_ itt os
son para estas ocasiones!

¿Donde están los que aquel pila
clamaban de varios modos? `
No hag xanguno, ;se_diria
que se han esfumado todos!
¿Dónde está el pueblo valiente
que no chista ni responde
¿Dónde ha huido aquella gente
y dónde diablos se esconde...?

Nadie a defender se atreve

el que iau hondo anhelo
Pites s
is tul ha 'M'opugtuida,:
la'esfialdá el flagelo
pela lanza en el'c"stddo.
-

Esta es la leccidu que encierra
la fecha de hoy, anualmente;
conviene que en • nuestra tierra
la tengamos muy presente.
Que fvé-aquí-donde el dolor
de ese caso reiterado
dió un refrán de gran valor:
"Q uien se mete a redentor,
resulta craciìr^cr
Ce:SAR.
Aimwtate.-wivav-;,44,4sa.
waftswryvt

alpersguidoRbí.
(En Jerusalén sucede
Más o menos como aquí).
?El justo, ayer saludado
'coa vítores y oraciones,
al fin es crucificado
en medio de dos ladrones,
ky mientras Jesús expira
por culpas de los demás,
'aunque parezca mentira ,
anda suelto Barrabás.
•
La historia se ha repetido 5,
• aun se habrá de repetir,
y es que el pueblo siempre 'l á
lo que no quiero decir..
Con su apoyo contaras

st estás en auge o en medro!,
Mas si te prende Caifás
ha de negarte San Pedro,
conque fique harán los demás!
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