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El Talmud cuenta que un rey cabalgó junto a un anciano que plantaba un algarrobo.
 "Viejo", gritó el rey. "¿Cuantos años tienes?"
 "Setenta años, su majestad", respondió el hombre.
"¿Cuántos años pasarán antes de que ese árbol dé fruto?" preguntó el rey.
"Quizás setenta años", respondió el hombre.
Burlonamente, el rey continuó. "¿Realmente esperas comer del fruto de ese árbol?"
 "Por supuesto que no", dijo el hombre, "pero así como encontré árboles frutales cuando nací, 
también plantó árboles para que las generaciones futuras puedan comer de ellos".

De acuerdo con el calendario hebreo, que comienza a contar desde el mes de Tishrei, Shvat es el 
quinto mes. Se supone que la fuente del nombre del mes es del idioma acadiano, y su significado es 
vara, o golpear (como el famoso verso, el que ahorra su vara (shivto), odia a su hijo). La razón de 
esto es que la lluvia y el viento hieren la tierra durante este mes (es interesante notar que en árabe, 
la palabra shevet significa golpear). Otra interpretación es que la fuente del nombre proviene de la 
palabra shivtut, que significa una rama tierna, joven y suave, que nos recuerda el crecimiento 
renovado que comienza en esta época del año en Israel.

Tu Bishvat, es el día 15 del mes de Shvat. Es un día en el que, con la ayuda del KKL, Israel 
centra su atención en su patrimonio natural y dedica tiempo y atención a la tierra. También es 
un día profundamente arraigado en la historia judía.

Más que cualquier día festivo o día judío del año, Tu Bishvat se identifica con el Keren Kayemet 
LeIsrael. Se considera como un "Día del Árbol" judío, y miles de árboles jóvenes se plantan en los 
bosques de Israel, para que puedan enraizar y convertirse en parte del floreciente cinturón verde de 
nuestro país.
 
Tu Bishvat es el momento en que los árboles comienzan a florecer en Israel. Es más que una vista 
agradable en la naturaleza. Es también un evento emocionalmente estimulante. Eleva nuestra 
conciencia de los milagros de Di-s; nos recuerda que no debemos dar la vida por sentada, y nos da 
la esperanza de que el frío, oscuro y árido invierno haya terminado, y que nuevos días están por 
venir.

Si bien Tu Bishvat se ha celebrado durante siglos y está fuertemente arraigado en la tradición judía, 
la costumbre de plantar árboles es relativamente nueva, originada en la era moderna junto con los 
primeros pioneros que establecieron la tierra de Israel.
 
En el siglo XV, cuando los judíos de España fueron expulsados, los que se establecieron en Tzfat 
continuaron las celebraciones tradicionales de Tu BiShvat. Los estudiantes del famoso cabalista 
Rabino Isaac Luria formularon el simbólico Seder de Tu BiShvat: oraciones y lecturas centradas en 
torno a una comida. Al comer frutas, nuestros antepasados se pudieron identificar con su tierra. Al 
consumo de fruta se agregó  el consumo de vinos y el canto de canciones y compilaron una nueva 
Hagadá para el Seder llamada Etz Pri Hadar.

En 1892, Zeev Yavetz y sus alumnos plantaron árboles en la región de Zichron Yaakov y en 1908, la 
Federación de Maestros y el KKL institucionalizaron esta práctica. De esta manera, los niños 
tuvieron la oportunidad de desempeñar un papel activo en el desarrollo de la Tierra de Israel 
y el cuidado de su paisaje. Hoy, miles de adultos y jóvenes salen en Tu BiShvat para plantar 
árboles en todo Israel, para sentir con sus propias manos sus lazos con su tierra, la tradición de sus 
padres y su país:  "Cuando vengas a la Tierra, plantarás toda clase de árboles ..." (Levítico 19:23)
La tradición de plantación de árboles que fue renovada y fomentada por KKL se ha convertido en el 
evento principal que caracteriza las celebraciones de Tu BiShvat en Israel. La participación en las 
ceremonias de plantación de árboles fortalece la conexión de las personas con la tierra y los 

convierte en socios en el esfuerzo por conservar el medio ambiente. Cada año, en Tu BiShvat, 
miles de personas participan en las plantaciones festivas organizadas por KKL en todo el país. Se 
plantan grandes cantidades de retoños en los bosques que con el tiempo crecerán y se convertirán 
en árboles que proporcionarán áreas verdes frescas para los residentes de Israel y ayudarán a 
combatir el calentamiento global y conservar el medio ambiente.

La costumbre de plantar árboles se extendió entre las comunidades judías en el mundo, 
convirtiéndose en otro símbolo de la fuerte conexión entre los judíos en la diáspora y la Tierra 
de Israel.

¿Cuáles son los beneficios de plantar árboles?

Hoy en día “calentamiento global” o “cambio climático” son pequeñas frases que escuchamos a 
diario. Parte de esta crisis ambiental es provocada por la gran cantidad de Gases de Efecto 
Invernadero liberados a la atmósfera. La acumulación de GEI es motivo de preocupación para 
toda la humanidad. Hay un esfuerzo internacional para reducir las emisiones de dióxido de 
carbono, pero hay un proceso que realmente funciona en la dirección inversa: el proceso de 
fotosíntesis en los árboles que almacena carbono mientras libera oxígeno a la atmósfera.

Un árbol:
   Puede ser el hogar de decenas de pájaros en el transcurso de las décadas de su vida.
   Un árbol cerca de una casa es como una pared acústica, inhibiendo considerablemente el ruido.
  Un árbol ayuda a bajar la temperatura en sus alrededores, hasta cuatro grados en los días de 
verano.
   Plantar árboles ayuda a preservar el suelo y evita la desertificación.
  Un árbol puede absorber 20 kg de polvo anualmente y "tragar" 80 kg de suspensiones que   
contienen metales tóxicos como mercurio, litio y plomo.
  Plantar árboles es una forma activa de contrarrestar el efecto invernadero, que causa el 
calentamiento global.
   Un árbol limpia, filtra y purifica 100.000 metros cúbicos de aire contaminado, produce 700 kg de   
oxígeno y consume 20 toneladas de dióxido de carbono.
   Una persona tiene que plantar 200 árboles para "equilibrar" los contaminantes que produce en el 
transcurso de su vida.
   Un árbol agrega mucha alegría, color y vida a un paisaje urbano.

Un claro ejemplo del compromiso del KKL con la forestación se ve reflejado en los más de 240 
millones de árboles plantados desde su establecimiento en una tierra árida y con pocos recursos 
hídricos.

La plantación de árboles en Israel no es solamente un acto de lucha contra el desierto y de mejora 
de la calidad de vida, sino que es un acto de homenaje, respeto o memoria hacia los seres 
queridos. Ese árbol permanecerá con un nombre y una historia detrás que permitirá recordarla año 
tras año y de generación en generación. La plantación de un árbol es una clara acción de 
valoración, trascendencia y continuidad.

Quienes quieran homenajear a un ser querido con la plantación de árboles en Israel pueden 
ingresar a: https://www.kklweb.org/app/certificado-plantar-arbol/

Links de interés:

Descargá un Seder de Tu BiShvat digital
http://www.kkl-jnf.org/people-and-environment/youth-and-education/resources-knowledge
-pool/tu-bishvat/seder/

Descargá una guía para el Sede digital
http://www.kkl-jnf.org/files/education/downloads/tubishvat/Manual-SPANISH-online.pdf

Descargá un Karaoke de Tu Bishvat
http://www.greenwin.kkl.org.il/presantations/shiron-tu-bishvat-sp/
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