
Reflexión sobre la palmera 

Por Rev. Dr. José L. Coito, J.D 

"El justo florecerá como la palmera; Crecerá como 

cedro en el Líbano." Salmo 92:12 

Vemos a través de las enseñanzas de la Biblia, Dios 

nos compara con muchas cosas por ejemplo: "Como 

el siervo brama por las corrientes de las aguas", 

"fuerza del búfalo", "sal", "mostaza", "luz", etc. ;Por 

qué ?, sencillamente para que comprendamos mejor 

lo que El quiere de nosotros, como hoy hemos leído 

que "el justo florecerá como la palmera" 

Para saber por qué el salmista hace esta 

comparación vamos a ver las tres cualidades de ésta. 

I.Su crecimiento 

Nunca crecen silvestres, sino deben plantarse, de 

pequeñas requieren mucho cuidado, es 

completamente diferente a todos los árboles entre 

los cuales crece. Al nacer tiene una columna de 

tejido vivo en el centro de su tronco, protegido por 

su corteza, que puede ser arrancada, herida, 

golpeada, o cortada, y no obstante sigue creciendo 

siempre hacia el cielo alcanzando alturas entre los 



catorce y veinte metros. Tiene una vida de cien a 

doscientos años. Aunque el viento la doble jamás se 

quiebra. 

Crecimiento del cristiano: El logro de nuestra vida 

espiritual es determinado por nuestro crecimiento 

interior, nuestro hombre  exterior es cual la corteza 

de la palmera, podemos ser maltratados y azotados 

por variadas circunstancias". en mucha paciencia, en 

desvelos, en ayunos..". Más si nuestro interior está 

sano nada podrá detener nuestro crecimiento 

espiritual. 

II. Usos de la palmera 

Conviene saber que la palmera sirve para más de 200 

usos, pero el diccionario bíblico de los persas 

menciona 360 usos, algunos de ellos madera, 

cuerdas, tejidos, cestas, esteras, tejadillos, cubiertas, 

escobillas, brochas, escobas, sombreros, paneles, 

paravientos, alimentos, bebidas alcohólicas, 

productos farmacéuticos, gomas. El cocotero 

suministra materias tan variadas como azúcar, 

manteca, aceite, vino, vinagre. Sus hojas sirven para 

cubrir techos de viviendas, etc. 



Labores del cristiano: Que gran comparación, 

nosotros que nos llamamos los redimidos del Rey de 

Reyes y Señor de Señores debemos querer ser 

usados en muchas y distintas maneras, apacentar, 

enseñar, animar, reconciliar, amar, perdonar. La 

palmera puede ser usada como exquisita comida v 

también humilde estera, y no se marchita cuando 

por algún tiempo se ve privada del agua porque sus 

raíces son profundas. 

III. Su fruto 

Da sus mejores frutos en su vejez. Su fruto es mucho 

más dulce cuando ha alcanzado los ochenta años. En 

cambio, cuando un manzano envejece, sus frutos se 

toman más y más pequeños hasta que no valen 

nada, y no así con la palmera, que cuando más vieja 

es da mejor fruto. 

El fruto del cristiano: Así debiera ser con nosotros, 

cuanto más avancemos en nuestra vida cristiana, 

más dulzura deberíamos mostrar, llevar mucho 

fruto, en consecuencia de una vida en la cual el Jesús 

es el Señor. Además de que Dios nos insta a llevar 

mucho fruto, también nos insta a que ese fruto debe 

permanecer. 



Los cristianos, trabajamos en diferentes lugares, 

desempeñamos una labor dentro y fuera de de la 

Iglesia. Dios nos usa de diferentes maneras como 

esté nuestra disposición . En ese crecimiento y labor 

vamos desarrollando el fruto de nuestra vida. 

Finalmente, recordemos que existen (4) tipos de 

miembros en nuestras iglesias: (1) los que están 

llenos de buenos deseos...pero no hacen nada; (2) 

los que mucho hablan: Hablan constantemente de lo 

que se debe hacer...pero ellos no hacen nada; (3) los 

que les gusta que todo en la Iglesia sea de 

primerísima calidad, pero no son más que 

espectadores y (4) Aquellos que cargan sobre sus 

hombros todo el peso de las responsabilidades de la 

Iglesia. Son como las abejas de un 

colmenar...(Siempre laboriosos! ¿A cuál de ellos 

perteneces tú? 

Nos reunimos para cargar nuestras baterías 

espirituales en el culto a Dios para luego salir a 

compartir con aquellos que no conocen a Dios...Si no 

haces esto cada día, tú no haz comprendido aún el 

significado de la IGLESIA y lo que es peor, todavía no 



estás obedeciendo al Señor. Debemos salir para 

compartir el Evangelio de las Buenas Nuevas.... 

 

En la tradición cristiana, encontramos que Judas se 

ahorcó en un sauce y por eso, dicen, los troncos de 

los sauces son huecos. Cuentan también que Yeshúa 

fue azotado con varas de mimbre (sauce) antes de 

ser crucificado y que esto causó tanta pena al árbol, 

que dejó colgar sus ramas convirtiéndose así en el 

sauce llorón. En el norte de Europa, el domingo de 

Ramos se sigue celebrando con ramas de sauce en 

lugar de palmas. El lenguaje de las flores confirma 

este aspecto triste del sauce: las personas que llevan 

sus hojas indican que están solas y abandonadas. En 

Gran Bretaña, la colocación de una rama de sauce en 

el sombrero indica amor no correspondido. También 

se regalaban ramas como signo del final de un amor. 

 

Propiedades terapéuticas 

El sauce es un árbol que pertenece a la familia de las 

salilaceas. Hay más de 200 especies en Europa y, por 

sus propiedades curativas, destacamos entre ellas al 



salix alba o sauce blanco. Esta variedad crece junto a 

ríos, arroyos y en general, en cualquier sitio donde la 

presencia del agua sea abundante o en bosques de 

clima húmedo. Rico en componentes benéficos para 

el hombre, quizás sea más conocido por sus ácidos 

de entre los cuales destacamos el salicílico, presente 

en las hojas. De la corteza se pueden obtener 

vitaminas, minerales, fibra y ácido ascórbico. 

  

 

 

Ya en la antigüedad, Hipócrates utilizaba las hojas 

del sauce para aliviar los problemas relacionados con 

el dolor y es que no hay que olvidar que la salicina se 

transforma en acido salicílico en el organismo y que 

ayuda a reducir la sensación de dolor; es importante 

también el hecho de que además de servir como 

analgésico, la salicina presenta propiedades 

antiinflamatorias. Todo ello hace que el sauce sea un 

remedio alternativo a la conocida aspirina, si bien 

este tratamiento es de acción más lenta. 



Además de como analgésico, también se puede 

utilizar para bajar la fiebre, gracias a las propiedades 

antipiréticas de la salicina. Y como anticoagulante, 

ya que esta planta hace más fluida la sangre y ayuda 

a prevenir ciertas enfermedades cardiovasculares, 

así como la formación de trombos. Edward Bach 

utilizó las flores de sauce para tratar a las personas 

resentidas, amargadas, con sentimiento de ser 

víctimas de su destino. La toma de Willow ayuda a 

estas personas a perdonar y perdonarse, liberarse de 

su papel de víctima y asumir la plena 

responsabilidad de su propio destino (Grupo 

Desesperación). 

Este árbol simboliza la pureza. El sauce no crece en 

lugares secos y sí en lugares húmedos, al borde de 

arroyos o ríos, en cenagales? Bebe el exceso de agua 

del terreno y ofrece un respiro al suelo. La limpieza 

de su carácter, el entorno donde vive y su tendencia 

al aire y la luz lo han hecho símbolo de la pureza. Son 

árboles de agua y aire y su signo eslunar. Su viento 

es el norte, frío y purificador y aunque necesitan la 

luz, prefieren que ésta sea fría. Se dice que el sauce 

no retiene en sí más que lo imprescindible y que, 



incluso la luz que recibe, la devuelve al aire cuando 

sus hojas se vuelven y actúan como espejos. Esta luz 

es fría, como si viniera de las estrellas. 

En Oriente es símbolo de inmortalidad y de 

resurrección. En China, este árbol estaba muy 

asociado a las ceremonias fúnebres. Era símbolo de 

la vida eterna y en los rituales, tras la construcción 

de una casa, los chinos se colocaban en la puerta 

mirando hacia el sol, plantaban una rama de sauce y 

hacían la comida junto al lado hacia el que la rama se 

inclinaba. Asimismo, la constelación que en 

Occidente se conoce como Hidra, en Oriente era una 

hoja de sauce que, en el cielo chino, aparece en los 

atardeceres de la primera luna de verano, la época 

de las ceremonias fúnebres. También para los indios 

de las praderas es un árbol sagrado 

Tradiciones y mitologías 

 



En Grecia encontramos al sauce relacionado con las 

Nueve Musas, ya que su nombre hélice (en griego) 

dio nombre al Helicón, la morada de las musas. El 

sauce blanco era símbolo de castidad y esterilidad y 

en las Tesmoforias, las mujeres ponían ramas de 

sauce estériles (masculinas) sobre el lecho, quizá 

como anafrodisíaco y no tenían relaciones sexuales 

unos días antes ni durante las fiestas. En la mitología 

griega viven en el Averno, la morada de Perséfone y 

a la entrada de la gruta de Creta, en la cual se criaba 

el hijo de Zeus. 

 

Según la mitología europea es también el árbol de 

las brujas. Cuentan las leyendas que 

éstas tienen preferencia por ocultarse, bajo forma de 

hermosas muchachas, en los troncos 

huecos de los sauces, para aparecer después como 

gatos resoplantes y asustar a los 

aldeanos. El sauce se ha relacionado siempre con el 

luto, la muerte y la melancolía. Este 

aspecto triste del árbol parece confirmarse con la 

simbología que adopta en los pueblos 

germánicos, donde era el árbol de los muertos y de 



los fantasmas y llevar una rama suya era 

considerado un humillante castigo.  

 

Árbol frondozo 

 

Todos hemos sentido alguna vez la necesidad de 

experimentar un cambio interior que revolucione 

nuestras vidas, que nos mejore como personas. 

Somos conscientes de nuestros defectos y errores de 

carácter e incluso capaces de hacer verdaderos 

propósitos para cambiar nuestro comportamiento. 

Sin embargo, sabemos que difícil (a veces imposible) 

corregir los malos hábitos y a menudo nos 

frustramos en el intento. ¿En qué radica esta 

dificultad..? Es cuestión de voluntad o es el peso de 

la herencia..? El problema está en nosotros mismos: 

es necesario descifrar las necesidades y deseos más 

íntimos, y trabajar eficazmente para ellos. Los 

humanos tenemos dos cualidades únicas que todavía 



no se han podido demostrar en los animales: la 

autoconciencia y la imaginación. Con la primera 

podemos "salir" de nosotros mismos y examinamos; 

con la segunda somos capaces de crear opciones. Si 

nos situamos bajo un árbol frondoso de los que 

tienen decenas de años, cuyas ramas llegan hasta el 

suelo nos cubren por completo, tendremos una 

visión interior del árbol: su estructura y detalla, el 

estado de su tronco, el despliegue de las ramas, la 

forma de las hojas.... En cambio, si nos alejamos de 

él tendremos una perspectiva global: la forma de la 

copa, su verdadera dimensión, hasta donde alcanzan 

las ramas, el paisaje que le rodea...Con nosotros 

podemos hacer lo mismo: es posible sentir nuestro 

estado interior, pero también podemos distanciamos 

relativamente para obtener una idea general de 

cómo actuamos y que es lo que representamos. Cada 

cual tiene una percepción única de la vida, en base a 

la que nos comportamos. Ésta no sólo la llevamos 

dentro sino que la reflejamos en el entorno y, al 

mismo tiempo, este entorno influye en nuestra 

percepción. En primer lugar es necesario observar 

cómo es esa percepción, en qué fundamentos 

internos y extemos se basa, y averiguar a partir de 



que surge. Esta es la tarea más difícil: la de 

descubrimos a nosotros mismos. Sin embargo hay 

algo que nos facilita la labor: todos conocemos 

cuales son los valores auténticos del ser humano y 

cuáles son los más despreciables, y este saber o 

sentimiento común nos sirve de directriz a la hora de 

evaluarnos 
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